
 

 

CREACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DEL 
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DE LAS CUEVAS DE 

FUENTES DE LEÓN 
 

“II FORO SOBRE RETO DEMOGRÁFICO DE EXTREMADURA” 
 

  
  

 
  



 

 

 
 
Comarca:  

Comarca de Tentudía 

Grupo de Acción Local: 

Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía (CEDECO-TENTUDÍA). 

Denominación del proyecto o de la iniciativa empresarial, social, medioambiental y/o de dinamización 
estratégica territorial:  

Creación del Centro Cultural del Conocimiento Científico de las Cuevas de Fuentes de León. 

Promotor/es del proyecto o de la iniciativa (nombre y apellidos de la persona responsable de la 
organización/empresa (mencionar el cargo que ostenta) (Incluir todos los que se considere 
relevantes):  

 
Ayuntamiento de Fuentes de León. Francisco de Asís Martínez Fermoselle (Alcalde-Presidente). 
 
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pondrá en valor los trabajos científicos generados de la actividad 
investigadora de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en particular de la comarca de Tentudía, 
teniendo como base de referencia el proyecto de investigación “ORÍGENES” estudio de la evolución de las 
ocupaciones humanas en las cuevas de Fuentes de León, que desde el año 2000 se llevan a cabo en el 
Monumento Natural “Cuevas de Fuentes de León”. 
 

Localidad o ámbito territorial de ejecución del proyecto o de la iniciativa: 

 
Fuentes de León. 
 

Temas (áreas de intervención de la Estrategia con las que se relaciona, pueden ser varias): 

1. Relación con la Estrategia de Reto Demográfico: 
 
3. EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CULTURA. 
4. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO. 
 
2. Relación con la Estrategia del GAL: 
Este proyecto viene a “Reforzar el conocimiento, la valoración y la identidad de la comarca de Tentudía”.   
“Invertir en la mejora y valoración de recursos patrimoniales y la cultura de la comarca”.  “Impulsar la Marca 
Tentudía para la promoción de productos y de la comarca”. Así mismo, se circunscribe en la Línea de 
Actuación L2. TURISMO CON IDENTIDAD, PROGRAMAS 2.1. TURISMO COMARCAL 2.2. PATRIMONIO 
RURAL, 2.3. MARCA TENTUDÍA, y de forma concreta en la Acción 2.1. “Iniciativas educativas y de 
trasmisión, para concienciar a la población sobre el conocimiento de los recursos existentes en la comarca 
y sobre el potencial de su puesta en valor en cada uno de los pueblos” y en la Acción 2.7. “Mejora de las 
infraestructuras locales, públicas y privadas, para su incorporación a rutas turísticas intermunicipales, la 
atracción de visitantes y turistas, y el aumento del tiempo de estancia y las pernoctaciones”. 

 
Descripción del proyecto o iniciativa (Resumen del proyecto, resultados e impacto en el reto 
demográfico. Máximo 150 caracteres):   

 
Espacio didáctico y divulgativo del conocimiento y los hallazgos, conservación, restauración y exhibición 
del material arqueológico y paleontológico procedentes de las excavaciones realizadas en las Cuevas de 
Fuentes de León. Monumento Natural. 



 

 

 
Sitio web del proyecto o de la iniciativa: 

http://www.fuentesdeleon.es/monumento-natural-cuevas/ 
 

 
Video 

https://www.youtube.com/watch?v=Yeu7has620Q 

 
Correos electrónicos  

francisco.martinez@fuentesdeleon.es 
 

 


